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395la UniversIdad Politécnica de Madrid de 20 de enero de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado. del 27). para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Escuelas Universitanas, área de conoci
miento +!Expresión Gráfica en la Ingeniería», y una vez acreditado
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del articulo 5,· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma
Universitaria, y el artículo 13,1 del Real Decreto citado, nombrlll'
a don José Juan Aliaga Maraver Profesor titular de Escuelas
Universitarias, en el área de conocimiento de «Ex{)I'eSión Gráfica
en la Ingeniería», y en el Departamento en constitución (según Real
Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre), con los emolumentos que
según liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de J)Osesión.

A partir de la fecha de esta publicación, el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar pOsesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Escuelas Universitarias le ha sido
asignado el número de Registro de Personal A51 EC004702.

Madrid, I de diciembre de 1987,-E1 Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1987, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a doña
Concepción López Rodríguez Profesora titular de esta
Vniversidad, adscrita al área de conocimiento de
«Filología Griega».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento de
«Filología Grieg~. convocada por Resolución de la Universidad
de Granada de fecha 4 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado~ del 20), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado~ de 26 de octubre); artículo 4,· del Real Decre·
to 89811985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado~ de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a doña Concepción López Rodríguez Profesora
titular de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de
«Filología Griega»,

la citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Filología Griega.

Granada, 11 de diciembre de 1987.-E1 Rector. Jose Vida Soria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento de
«Biología Celula~, convocada por Resolución de la Universidad
de Granada de fecha 4 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado~ del 20), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reRlamentarios.

Este Reétorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado. del 26 de octubre); articulo 4.° del Real Decreto
898/1985. de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado~ de 19 de
jumo), y articulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el ex.pediente del referido concurso y. en su
virtud, nombrar a don José Peña Amaro Profesor titular de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Biología Celu~

lar».
El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de

Biología Celular.

Granada, 11 de diciembre de 1987,-E1 Rector, Jose Vida Soria
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393 RESOLUCION de 11 de diciembre de 1987 de la
['n¡~'er:sidad de Granada, por la que se nombra a don
José Peña Amaro Profesor titular de esta Universidad
adscrito al drea de conocimiento de «Bi%gia Celu~
lar».

RESOLUClON de 11 de diciembre de 1987, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Juan Antonio ,\lorente Chiquero Profesor titular de
esta Universidad. adscrito al drea de conocimiento de
«Fisica Aplicada».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso pa~ proveer la plaza del !=,u~rpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conoctmlento de
«Física Aplicada», convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 4 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado~
del 20), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios,

Este Rectorado de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decrfto 1888(1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado~ de 26 de octubre); artículo 4,· del Real Decreto
898/1985. de 30 de de abril (<<Boletín Oficial del Estado~. de 19 de
junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Umversldad,
ha resuelto aprobar el expediente 4el referido co~curso y, en su
vinud nombrar a don Juan AntODlO Morente Chiquero Profesor
titular' de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de
4l:Física Aplicada».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Fisica Aplicada.

Granada, 11 de diciembre de 1987.-EI Rector. Jose Vida Soria,

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento de
4<Ciencia Política y de la Administración», convocada por Resolu
ción de la Universidad de Granada de fecha 4 de mayo de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado~ del 20), y teniendo en cuenta que se
han cumplido los trámites reglamentarias'

Este Rectorado. de conformidad con lo establecido en el anículo
13 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado~ de 26 de octubre); artículo 4.· del Real Decreto
898/1985, de 30 de de abril (<<Boletín Oficial del Estado~. de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad.
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
vinud, nombrar a don Juan Montabes Pereira Profesor titular de
esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de 4<Ciencia
Política y de la Administración».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la Adml.Distraeión,
Internacional Público y Relaciones Internacionales.

Granada, II de diciembre de 1987.-E1 Rector, José Vida Soria.

394 RESOLUCION de 1l de diciembre de 1987, de la 397
{Iniversidad de Granada, por la que se nombra a don
Pedro José Manfnez de las Parras Profesor titular de
esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de
«Qu{mica Fisica».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento de
~Química Física», convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 4 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado~

del 20), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el anículo
13 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.° del Real Decreto
89811985. de 30 de de abril (<<Boletín Oficial del Estado~ de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad.
ha resut:lto aprobar el ex.pediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Pedro José Martínez de las Parras Profesor
titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de
-«Química física».

El dudo Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Química Física.

Granada, 11 de diúembre de 1987.-EI Rector, José Vida Soria.

RESOLUClON de 11 de diciembre de 1987, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Juan Móntabes Pereira Profesor titular de esta Univer.
sidad. adscrito al drea de conocimiento de ((Ciencia
Politica y de la Administración».


